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Notas

Caracterización de especies del 
género Fusarium en el cultivo del 
Garbanzo (Cicer arietinum) en las provincias Ciudad 

Habana y La Habana

Introducción
El garbanza (Cicer arietinum) es una de las principa-

les leguminosas de granos alimenticios cultivadas en el 

mundo. Su producción abarca típicamente áreas de los 

subtropicos áridos (Ustimenko, 1982), aunque en los úl-

timos años el área cultivada se ha extendido hasta zonas 

tropicales, gracias a la obtención de nuevas variedades 

con mayor plasticidad ecológica.

En los últimos 10 años Cuba ha realizado esfuerzos 

por introducir el cultivo del garbanzo (Shagarodsky et 

al., 2001). La superficie cultivada en nuestro país sólo 

comprende hasta el momento áreas experimentales y 

pequeñas áreas de campesinos privados. Aunque en las 

Tunas hubo récord de producción estatal en la campaña 

2001-2002, (Puig y Mastrapa, 2003).

La producción mundial del garbanzo encuentra res-

tricción no sólo en los factores abióticos, sino también en 

los factores bióticos. En este sentido uno de los principa-

les agentes limitante lo constituyen las especies del géne-

ro Fusarium; sus daños desencadenan en el hospedante 

una serie se afecciones generalmente de carácter irrever-

sible, originando pérdidas económicas considerables.

Las especies causantes  de la Fusariosis en el cultivo 

del garbanzo en Cuba no han sido identificadas; por tal 

motivo en el presente trabajo nos propusimos establecer 

la identidad de dichos agentes causales para las provin-

cias Ciudad Habana y La Habana. 

Materiales y Métodos:
Las inspecciones fitosanitarias se realizaron a áreas 

agrícolas y experimentales de las provincias Ciudad Ha-

bana y La Habana, durante la campaña 2001-2002 

En C. Habana se reconocieron áreas experimentales 

del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agri-

cultura Tropical “Alejandro de Humbolt” (INIFAT), con 

una superficie de 1ha., suelo ferralítico rojo y riego por 

aspersión: También se visitaron extensiones agrícolas 

del IIMA (Instituto de Investigación en Mecanización  

Agrícola), Campos 2, Campo 4, Campo 8, Campo 11 y 

Campo 13, con una superficie total de 6.32 ha., suelo fe-

rralítico rojo y bajo régimen de riego por aspersión.

Las áreas recorridas en la provincia La Habana fue-

ron a los Municipios de Güira de Melena  y Quívican. En 

Güira de Melena las prospecciones fitosanitarias fueron 

a la CPA “Niceto Pérez” con un área agrícola cultivada de 

22 ha. Se visitó la finca “San Rafael” con una superficie 

sembrada de 8.05 hectáreas, riego por surco y suelo fe-

rralítico rojo. Además de visitó en la UBPC “Etiopía 5” la 

extensión sembrada en suelo ferralítico rojo y bajo riego 

por aspersión fue de 1,2 caballerías (16 hectáreas).

Correspondiente al Municipio Quívican  se recono-

cieron la CPA “Pedro Rodríguez Santana” con un área 

cultivada de 49,5 ha. total, riego por aspersión y suelo 

ferralítico rojo y la finca “Caparosa” con una superficie 

de 7 ha. aproximadamente,  suelo ferralítico rojo y riego 

por aniego.

Las prospecciones fitosanitarias se realizaron cada 

15- 20 días después de germinada la semilla

El método de muestreo consistió en cruzar el cam-

po diagonalmente; seleccionando unidades (plantas) al 

azar a intervalos. Los elementos de selección fueron:

1.-Plantas con amarillamiento

2.-Plantas marchitas.

3.-Plantas cloróticas.
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En todos los casos se tuvo el cuidado de seleccionar 

la planta completa, para no afectar el sistema radical, la 

tierra adyacente fue removida con  un cuchillo.

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de fito-

patología de la Dirección de Protección de Planta del 

INIFAT. Procediendo con ellas del siguiente modo.

Caracterización de los síntomas
Las muestras se clasificaron según su sintomatología 

en:

1. Marchitez

2. Marchitez descendente

3. Marchitez ascendente

En el criterio clasificado como Marchitez se inclu-

yeron aquellos estados avanzados de Marchitez des-

cendente y ascendente que como tales no podían estar 

circunscritos en ellos.

Procesamiento de las muestras
Las raíces de las plantas fueron  lavadas  con agua 

corriente por  unos minutos hasta que éstas   quedaron 

limpias de tierra. Posteriormente se sumergieron en una 

solución al 2% de hipoclorito de sodio durante un minu-

to   y se  secaron con papel absorbente estéril, sin llegar 

a frotar (Martínez et al., 1992 y Castaño et al., 1997). Las 

muestras se colocaron en cámara húmeda, utilizando 

para ello bolsas de polietileno transparente. El período 

de incubación fue hasta observarse abundante desarro-

llo del hongo sobre la superficie de la muestra. La incu-

bación estuvo condicionada a temperatura ambiente y 

luminosidad  fluorescente  blanca alternada (12h /día).

De las partes vegetativas del hongo que se encontra-

ban en los tejidos de las plantas sintomáticas puestas 

en cámara húmeda se hicieron preparaciones para su 

observación al microscopio y conformar una valoración 

preliminar genérica del agente causal, más afirmativa-

mente. 

Al tejido vegetal se le hicieron cortes transversales 

y longitudinales con el objetivo de delimitar hasta qué 

punto los tejidos vasculares estaban afectados.

Aislamiento del agente causal.
Los aislados primarios (10 por localidad, total 70) se 

obtuvieron  sembrando en placa petri de 9cm. y sobre 

medio de cultivo PDA (agar de papa dextrosa) a pH= 5.5, 

pequeño fragmento de la estructura somáticas del hon-

go que creció sobre su hospedante durante el período de 

incubación.  Las  placas fueron colocadas a temperatura 

ambiente, con alternancia de luz (12 h/día), proporcio-

nada por tubos fluorescentes de luz blanca suspendidos 

a 50 cm. sobre las placas.

El medio de cultivo fue preparado  con los compo-

nentes y siguiendo los requerimientos señalados por 

Martínez et al. (1992) y Castaño (1994). Las placas petri 

utilizadas habían sido esterilizadas con anterioridad a 

150ºC, durante 2 horas.

Después de obtenidos los cultivos puros como re-

sultados de la sucesiva transferencia de estructuras so-

máticas a placa petri con medio PDA se pasaron a tubos 

con igual medio para su conservación. Los tubos fueron 

colocados en refrigeración ± 5ºC.

Identificación.
Teniendo en cuenta los criterios conclusivos de mu-

chos autores (Gerlach y Nirenberg (1982);  Singh et al. 

(1991); Nelson et al. (1993); López (2004) y López y Ló-

pez, (2004)) sobre las peculiaridades de las especies del 

género Fusarium  sobre diferentes medios de cultivos, se 

seleccionaron los medio PDA,  CLA (agar hojas de clavel) 

y Agar papa con papel de filtro, para la caracterización 

cultural y morfológica de las especies aisladas.

Los medios utilizados se prepararon según las des-

cripciones señaladas por López (2004).  Las hojas de 

Clavel para el medio CLA fueron desinfectadas con eti-

leno.

Las placas  de 9 cm. de diámetro con los medios de 

cultivo fueron sembradas transfiriendo asépticamente  

una pequeña fracción de la estructura vegetativa de los 

aislados. Se dispusieron 3 placas por aislado, las que fue-

ron incubadas a temperatura ambiente en alternancia de 

luz blanca fluorescente 12h/ días.

La identidad de los aislados fue establecida tenien-

do en cuenta el tipo de pigmento que difundió en medio 

PDA, así como su hábito de crecimiento. Para la carac-

terización de los parámetros morfológicos (esporodo-

quios, clamidospora, forma y tamaño de los conidios) se 

tuvieron presente los rasgos propios del aislado en los 

medio CLA y Agar papa con papel de filtro.

Se utilizó la clave detallada por López (2004) para las 

especies fitopatógenas del género Fusarium. Asimismo 

se tuvieron en cuentas los rasgos somáticos y reproduc-

tivos distinguidos  por los autores Gerlach y Nirenberg 
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(1982); Nelson et al. (1983); Singh et al. (1991); Mathur 

y Kongsdal (2003).

Resultado y Discusión.
De los aislados estudiados cincuenta de las cepas se 

clasificaron como  Fusarium oxysporum. Los mismos se 

caracterizaron por una gran variabilidad morfológica en 

medio PDA. Las colonias presentan un crecimiento rá-

pido 50-90 mm de diámetro a la semana, a temperatura 

ambiente 25-28ºC (invierno) ± 2 ºC y alternancia de luz 

blanca fluorescente (12h/días).

Al principio la colonia es lisa, algo algodonosa, tor-

nándose posteriormente un poco lanosa. Al dorso de la 

placa petri la colonia es blanca o salmón  pálido, con su 

centro de color púrpura, algunos aislados se mostraron 

azul oscuro. Su reverso es púrpura o azul grisáceo- ver-

doso. 

Microscópicamente estos aislados presentaron mi-

croconidios abundantes, hialinos, ovalados, elípticos y 

ocasionalmente reniformes; con  uno o dos septos, que 

midieron 4-5 x 2-4 µm. Los microconidios forman falsas 

cabezas.

Los macroconidios hialinos de pared delgada, son 

apenas curvos (falcada) o casi rectos, puntiagudos en 

ambos extremos, célula basal en forma de pie. Presentan 

de 3-5 septos y miden de 20-59.5 x 2-6 µm.

Se caracterizaron además por presenta abundantes 

clamidosporas esféricas, grandes, hialinas; con paredes 

lisas o rugosas. Pudiendo observarse individualmente o 

en pares, a intervalos, a lo largo de las hifas o en ramifi-

caciones laterales cortas.

El resto de los aislados cultivados correspondieron a 

Fusarium solani (20 cepas). Sus colonias crecen rápido 

en PDA, 70-85mm de diámetro en una semana. Presen-

tan un aspecto afelpado, algodonoso, de color blanco gri-

sáceo a crema o acre.  Produce pigmentos crema a tono 

café, ocasionalmente con manchas verdes o azuladas.

En estas cepas los microconidios se presentan abun-

dantes, hialinos, ovoides, con 0-1 septo y ocasional-

mente 2. Nacen en monofialides largas, con collarete 

característico, forma falsas cabeza, miden 8-16 x 3-5 µm. 

Macroconidios ligeramente curvos, con el plano ventral 

y dorsal paralelos en la mayor parte de su longitud, con 5 

-6 septos,  pudiendo presentar eventualmente 7, miden 

23-67 x 4-6 µm, célula apical ligeramente curva y célula 

basal pedícelada. Los esporodoquios presentes de color 

crema al principio, tornándose más tarde azul o azul ver-

doso.                    

Los parámetros culturales y morfológicos que per-

mitieron establecer a través de la clave de López (2004) 

la identidad de las especies causante de la fusariosis en 

el Garbanzo en las provincias C. Habana y La Habana 

coinciden  con los descritos por los autores Gerlach y Ni-

renberg (1982); Nelson et al. (1983); Singh et al. (1991); 

Mathur y Kongsdal (2003).

Las especies Fusarium oxysporum y Fusarium solani 

se encuentran presente en todas las localidades inspec-

cionadas, al encontrarse cepas de ambas especies en los 

diez aislados analizados por región. Los aislados de Fu-

sarium oxysporum constituyeron el 71.43% del total de 

cepas aisladas; mientras que 28.57% restante fueron de 

Fusarium solani. (Tabla 1).

Tabla1.-“Cantidad de aislados de F. oxysporum y F. 

solani por localidad”

Localidad Especie 

 F. oxysporum  F. solani 

INIFAT 9 4 

IIMA 6 1 

CPA “Niceto Pérez” 7 3 

Finca “San Rafael” 6 4 

UBPC Etiopía 5 6 4 

CPA “Pedro Rodríguez Santana 7 2 

Finca “Caparosa” 9 1           Total

 50 20 70

 71.43% 28.57%

La sintomatología causada por F. oxysporum y F. so-

lani corresponde con lo descrito por Gómez et al. (1998); 

quienes caracterizan una marchitez descendente para F. 

solani por la necrosis a los vasos conductores que con-

forman el floema y marchitez ascendente causada por F. 

oxysporum, debido al daño que produce al tejido xile-

mático.

Al realizar los cortes longitudinales a las muestras 

clasificadas como marchitez ascendente pudimos cons-

tatar que eventualmente tejidos afectados mostraban 

rasgos de coloración marrón.

García et al. (1987) en su estudio sobre los agentes 

causantes de enfermedades en el cultivo del Garbanzo 

hace referencia genérica a Fusarium. Pupo y Herrera 

(1998)  consideran a F. oxysporum como hongo asocia-
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do a la semilla. Jiménez et al. (1997) al estudiar el com-

portamiento de 3 variedades frente a hongos del suelo 

concluye que las mayores afectaciones corresponden a 

las causadas por Fusarium sin referir especiesv
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